
 
 

 

 

 

REGLAMENTO DE LAS DELEGACIONES EN LOS PARTIDOS 

JUDICIALES DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE 

LOS TRIBUNALES DE VALENCIA. 
 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El artículo 91 del Estatuto del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de 
Valencia establece que la Junta de Gobierno podrá nombrar Delegados y Subdelegados 
en las Delegaciones de los Partidos judiciales. Su nombramiento y las facultades 
delegadas se determinarán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno. 
 
 Hasta la fecha, las Delegaciones carecían de ordenación específica, 
considerándose necesario la aprobación del presente Reglamento, para determinar 
aspectos fundamentales de dichas delegaciones.  
 
 

  Artículo 1.- Distribución de Delegaciones 
 
 
 El Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia está integrado por las siguientes 
Delegaciones:  
Valencia que comprende además los Partidos Judiciales de Mislata-Picasent-Catarroja-
Moncada-Torrent-Quart de Poblet- Paterna y Moncada.  
Alzira 
Carlet 
Gandia 
Lliria 
Sagunto-Masamagrell 
Requena 
Sueca 
Ontiyent 
Xátiva. 
 
 El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia, cuyo ámbito es 
provincial, tiene su sede en la ciudad de Valencia, y a fin de garantizar la mayor eficacia en 
sus funciones, resulta necesario crear un órgano que colabore y coadyuve con la Junta de 
Gobierno, en la totalidad de los Partidos, con la finalidad de acercar el Colegio a sus 
colegiados.   
 

  Artículo 2.- Órganos de la Delegación. 
 
 En cada partido Judicial, la Junta de Gobierno, designará un Delegado, y un 
Subdelegado, que serán elegidos para cada Demarcación territorial por los colegiados que 
tengan su domicilio o despacho en alguna de las poblaciones que integran el Partido 



judicial, a excepción de la Delegación de Valencia y los Partidos judiciales que 
comprende, cuya delegación se ostentará por el Secretario de la Junta de Gobierno. 
 

  Artículo 3.- Las Delegaciones. 
 

 Las delegaciones, contarán cada una de ellas, con el servicio de recepción de 
notificaciones y estarán provistas de los medios informáticos y telemáticos necesarios para 
la emisión o recepción de fax y/o email, la entrega de documentación justificativa del Turno 
de Oficio, servicio de fotocopias, entrega de comunicaciones colegiales, información o 
inscripción en cursos,  y cualesquiera otras prestaciones o servicios, que la Junta de 
Gobierno pudiera acordar.  
 

  Artículo 4.- Elección y Nombramiento de Delegado y el Subdelegado. 

 
Será competencia de la Junta de Gobierno la convocatoria de elecciones para los 

cargos de Delegado y Subdelegado de cada partido judicial. 
 

 El Delegado y Subdelegado serán elegidos por entre los colegiados, que tengan la 
condición de ejercientes y que residan o tengan su despacho en cualquiera de las 
poblaciones que integran el Partido judicial.  

  
Para acceder al cargo de Delegado, el colegiado habrá de acreditar al menos 5 

años antigüedad de ejercicio efectivo. Para el cargo de Subdelegado deberá contar con al 
menos 2 años de antigüedad en el ejercicio efectivo y encontrarse ambos en el pleno 
ejercicio de sus derechos; residir o tener despacho abierto en alguna de las localidades 
que integran el Partido Judicial en cuestión; estar al corriente en las obligaciones 
colegiales y no haber sido sancionado mediante resolución firme. 

 
No podrán ser designados Delegados o Subdelegados de Partido Judicial aquellos 

colegiados que forme parte de la Junta de Gobierno en vigencia, sin perjuicio de que, tras 
su cese como miembros de la Junta, puedan resultar designados como Delegados o 
Subdelegados. 

 
Convocadas elecciones por la Junta de Gobierno, éstas deberán efectuarse en el 

plazo de 15 días desde la convocatoria. Serán los Delegados y Subdelegados existentes 
en el momento de la convocatoria, quienes determinarán el modo de celebrar la nueva 
elección. 

 
Caso de que no se presente candidatura a los cargos de Delegado y Subdelegado, 

será la Junta de Gobierno quien los designará entre los colegiados que reúnan los 
requisitos anteriormente indicados, que residan o cuenten con despacho en alguna de las 
localidades que integran el Partido judicial y que a juicio de la Junta reúnan las mejores 
condiciones para desempeñar dicha función. 

 
Si se presentara una única candidatura, a los cargos de Delegado y Subdelegado, 

se comunicará la misma a la Junta de Gobierno y no se efectuarán las elecciones, 
procediéndose al nombramiento de éstos por parte de la Junta de Gobierno.  

 
La fecha acordada para la celebración de las elecciones será comunicada con 

carácter previo a la Secretaría del Colegio, así como los candidatos que se presenten. 

 
Celebradas elecciones en el mismo día el actual Delegado comunicará por escrito 

al Colegio el resultado de las mismas. 

 
   
 
 



  Artículo 5.- De la duración del mandato. 

 
  La duración de la designación de Delegado y Subdelegado será de cuatro años, o 

subsidiariamente por el tiempo que le reste a la Junta de Gobierno que lo haya designado. 
Sin perjuicio de puntuales excepciones, los nombramientos se efectuarán, tras la toma de 
posesión de la Junta de Gobierno, permaneciendo entre tanto en funciones los anteriores. 
  
 

  A fin de revitalizar la Delegación, y para garantizar que los máximos de colegiados 
puedan ostentar dicho cargo, se limitan a dos los mandatos los nombramientos de 
Delegado y Subdelegado, es decir, un máximo de ocho años. Excepcionalmente y cuando 
las circunstancias lo aconsejen, la Junta de Gobierno podrá prorrogar dicho plazo.  

 
 Los cargos de Delegado y Subdelegado de Partido judicial son de carácter 

gratuito, por lo que no percibirán remuneración alguna, salvo que, si son convocados a la 
sede colegial en Valencia, se les pueda satisfacer los gastos, que debidamente 
justificados, le ocasione el desplazamiento a dicha sede. 
 
 

  Artículo 6.- De las Ex delegados y Ex subdelegados. 
 
 A fin de que aporten su experiencia la Junta de Gobierno podrá recabar de los Ex 
Delegados, Ex Subdelegados y los Ex Miembros de la Junta de Gobierno que residan en 
cada partido y que se encuentren en activo, su colaboración.  
 
     

  Artículo 7.- De las vacantes. 
 
 En caso de producirse la vacante del Delegado, por cualquier causa, la Junta de 
Gobierno acordará designar provisionalmente para dichas funciones al Subdelegado, sin 
perjuicio de la posterior y definitiva designación, o en su caso la confirmación del 
nombramiento provisional. 
 
 Si la vacante lo fuera del Subdelegado, la Junta de Gobierno procederá al 
nombramiento de otro colegiado para dicho cargo, durante el tiempo que le reste al 
Subdelegado que sustituya. 
 

  Artículo 8.- Pérdida de la condición de Delegado o Subdelegado 

 

 
 Serán causas de la pérdida de la condición de Delegado o Subdelegado:  

 

 La dimisión o renuncia voluntaria al cargo, que habrá de notificarse a la Junta de 
Gobierno del Colegio con al menos 1 mes de antelación. 
 

 El cese en el ejercicio activo de la profesión. 
 

 La expiración del tiempo de duración del cargo, en los términos establecidos en los 
artículos anteriores. 

 

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno. 
 

 Por haberse concluido contra los mismos con sanción firme un expediente 
disciplinario.  

 

 Por incumplimiento de las instrucciones recibidas de la Junta de Gobierno en el 



desempeño de su cargo. 
 

 Por solicitarlo una mayoría simple de los colegiados domiciliados en la 
Demarcación territorial. 
 

 Por haber sido suspendido de la condición de colegiado. 
 

 Por cambio de residencia o domicilio del despacho del Procurador a cualquier otra 
población que no corresponda a la demarcación del Partido Judicial para el que 
fue nombrado.  
 

   

  Artículo 9.- Convocatoria de los Delegados y Subdelegados 

 
 El Delegado o Subdelegado podrá en cualquier momento remitir cualquier tipo de 
comunicación o información al responsable de la Comisión de Partidos Judiciales en la 
Junta de Gobierno. 
 

La Comisión de Partidos Judiciales de la Junta de Gobierno, podrá convocar con 
carácter extraordinario, al Delegado y Subdelegado, para tratar sobre temas que puedan 
afectar a su Partidos judicial y recabar la información que considere necesaria para la 
toma de cualquier decisión.  
 
    

  Artículo 10.- De las funciones del Delegado y Subdelegado. 
 
 Los Delegados y Subdelegados de los Partidos Judiciales  servirán de enlace entre 
la Junta de Gobierno y  los colegiados; serán los portavoces de la problemática que el 
ejercicio de la Procuraduría ocurra   dentro del territorio del Partido judicial y cualesquiera 
otras funciones que pudiera encomendarle o confiarles la Junta de Gobierno  , pero no 
ostentaran la representación colegial en dicho ámbito territorial, ni podrán decidir sobre 
aspectos que sean propio de las atribuciones de la Junta de Gobierno. 
 
 Tan pronto tengan conocimiento de cualquier hecho relevante o circunstancia que 
afecte al ejercicio profesional en el ámbito territorial de la Delegación, deberán ponerlo en 
comunicación de la Secretaría colegial, incluso solicitar a la Junta de Gobierno, a 
propuesta de los colegiados, la intervención de la misma ante las Autoridades judiciales o 
administrativas, cuando las circunstancias lo requieran. 
 

Con carácter semestral, sin perjuicio de una mayor frecuencia, el Delegado 
deberán trasladar a la Junta de Gobierno los asuntos de interés de la Delegación en 
especial todas las cuestiones planteadas por los colegiados residentes o con despacho 
abierto en dicha demarcación como consecuencia de su actividad profesional, ya sea con 
las Autoridades judiciales o entre los propios colegiados, así como comunicar a la Junta 
de Gobierno aquellos aspectos y necesidades que afecten al Partido Judicial. 

 
Y en general todas aquellas cuestiones que le sean encomendadas por el Decano 

o la Junta de Gobierno, las cuales ejercerán de forma no exclusiva ni excluyente y siempre 
dentro del ámbito de su demarcación. 
 

  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. 

 
  A la entrada en vigor del presente Reglamento, los actuales Delegados y 
Subdelegados, permanecerán ostentando sus cargos, hasta tanto por la Junta de 
Gobierno se acuerde lo procedente y se proceda a la convocatoria para la realización de 



las elecciones.  
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en 
Junta de Gobierno.  
 
 
 El presente Reglamento ha sido aprobado por Junta de Gobierno en 20 de 
noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 


